EJEMPLAR GRATUITO

El diputado del PES afirma en exclusiva entrevista que
la salud empieza desde casa
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entrevista

EL RESPETO AL
DERECHO AJENO
ES LA PAZ”

Diputado Federal del Partido Encuentro
S o cial (PE S) p o r el e s t ad o d e Hid al go. E s
secretario de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública en la Cámara Baja

Abel

CRUZ HERNÁNDEZ
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
POR RENAN LÓPEZ
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DOCTOR, ¿USTED SE VEÍA COMO
DIPUTADO FEDERAL? ¿QUÉ SIGNIFICA
LLEGAR A LA MÁXIMA TRIBUNA
DEL PAÍS EN DONDE SE PUEDE
TRANSFORMAR LA REALIDAD DE
MILLONES DE MEXICANOS?
Es uno de los honores más grandes que cualquier
mexicano puede tener. Estar en la máxima tribuna
legislativa es un gran orgullo. Hace tiempo me
hacían la misma pregunta: “¿Usted se ve como
diputado? Si usted es médico, no sabe de eso”.
Yo creo que todos sabemos de política, porque
para vivir y convivir entre nosotros es necesaria.
Como ciudadanos tenemos que luchar porque la
sociedad tenga una mejor calidad de vida; somos
parte de grupos sociales que desafortunadamente
no se han tomado en cuenta.

2

PLATÍQUENOS DE SU INICIATIVA
PARA FOMENTAR LA MEDICINA
PREVENTIVA CON LA FINALIDAD
DE COMBATIR ENFERMEDADES
CRÓNICAS

Tiene que haber un elemento preventivo inicial,
esa es la base fundamental en el tratamiento de la
salud de las personas. La gente se está dedicando
únicamente a curar enfermedades y el país no
tiene dinero para eso. No se está previniendo,
somos el primer lugar en nivel de obesidad y el
quinto en diabetes a nivel mundial, hubo más de
100 mil muertos asociados a estos padecimientos.
Obviamente, al no prevenir los padecimientos,
se van a incrementar. Por ejemplo, si se eleva el
número de obesos, se incrementa el número de
diabéticos y al estar mal tratada esta enfermedad
llega la insuficiencia renal. Un paciente diabético
en su tratamiento sin complicaciones sale
entre 15 y 20 mil pesos al año, un paciente con
complicaciones de diabetes e insuficiencia renal
sale en 165 mil pesos. En este momento hay 300
mil pacientes con daños renales en México, hagan
cuentas.

3

TRABAJO, OBEDIENCIA Y AMOR A MÉXICO
PASATIEMPOS: LECTURA LIBRO: EL GRAN LEÓN DE DIOS DE
TAYLOR CALDWELL COLOR: BLANCO MÚSICA: POP, RANCHERO Y
LOS BOLEROS COMIDA: VEGETARIANA

¿CUÁL ES SU OPINIÓN RESPECTO
A LA ALIANZA ENTRE EL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA
PARA QUE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR PUEDA LLEGAR A LA
PRESIDENCIA? ¿USTED CREE EN ESTE
PROYECTO?
Sí, el partido se está aliando con el pueblo, más
que con un partido político. Hay que bajarnos
a nivel del piso, desde ahí se puede conocer la
realidad cultural, económica, profesional y social
de las personas para cubrir sus necesidades.

4

¿MÉXICO PUEDE CAMBIAR?

Debe cambiar y los cambios reales de un país se
dan con base en un proceso, no es una cuestión
mágica, es una semilla que se debe de sembrar.
La sociedad debe educar a los políticos, que nos
exijan y cooperen mutuamente.
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ESPECIALES

BANXICO APOYARÁ AL

GANADOR DEL 1° DE JULIO
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que
Banxico trabajará de manera constructiva con quien resulte electo presidente
de la república. Durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta, el titular del banco central, resaltó
que la economía mexicana y el Banxico están preparados para hacer frente a
“posibles escenarios adversos”, como las elecciones federales y el rumbo de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
FOTOS: ESPECIAL ROSTROS / POR: RENAN LÓPEZ
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Llegando al Senado de la República.

En reunión con senadores, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz
de León, aseguró que Banxico trabajará
de manera constructiva con quien resulte electo presidente de la República.

El senador Manuel Cavazos Lerma, presidente de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público.

A DESTACAR:
•Díaz de León, precisó que
el Banco de México tiene
autonomía y un mandato
de largo plazo, ajeno a
los ciclos políticos, pero
“no ajeno a la realidad
nacional”, por lo que se
centrarán en cumplir con
su mandato y mantener
una inflación baja y
estable
•“Somos muy respetuosos
de las instituciones que
determinan quién será
el próximo presidente de
la República, elegido por
los mexicanos. Vamos
a ser un Banco Central
neutral, es una obligación
constitucional”, subrayó
•Por su parte, el presidente
de la Mesa Directiva del
Senado de la República,
Ernesto Cordero Arroyo,
alertó que se avecina
un escenario complejo
para México y se puede
complicar más, “con
un entorno doméstico
electoral”.
•El senador Manuel
Cavazos Lerma, presidente
de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público,
señaló que hay orden en
la política monetaria, en
la macroeconomía y que
hay respuestas prontas,
expeditas, eficaces y
equitativas por parte del
Banco de México.

El gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado
de la República, Ernesto Cordero Arroyo.
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FISCALIZACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES: RETOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL
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FOTOS: ESPECIAL ROSTROS / POR: DIPUTADO FEDERAL JUAN ROMERO TENORIO (MORENA)
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La ﬁscalización de campañas presenta retos en la planiﬁcación
estratégica de partidos y candidatos al convertirse esta en
un factor determinante para la validez de las elecciones.
El INE ha desarrollado el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), para que los sujetos obligados realicen el registro de
sus operaciones de ingresos y gastos en línea, permitiendo
adjuntar la documentación soporte de cada operación,
generando reportes contables, distribuciones de gastos y la
generación de forma automática de los
informes de apoyo ciudadano,
precampaña y campañas, así como
los informes trimestrales
y anuales de la operación
ordinaria.

En el artículo 41 de la Constitución Política se establece que
el exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del
monto total autorizado; la compra o adquisición de cobertura
informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los
supuestos previstos en la ley; y la recepción o uso de recursos
de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas,
se consideran violaciones graves, dolosas y determinantes
que se sancionan con la nulidad de la elección en la que se
actualice alguno de los supuestos. Dichas violaciones deberán
acreditarse de manera objetiva y material, y se presumirá
que son determinantes cuando la diferencia entre la votación
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco
por ciento. No solo eso, en caso de nulidad de la elección, se
convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá
participar la persona sancionada.

E

El INE en coordinación con los Organismos Públicos Locales
desarrollarán las actividades para la elección de 2,777
cargos públicos: 8 gobernadores; 1 jefe de gobierno; 585
diputados locales de mayoría relativa y 387 de representación
proporcional; 1596 ayuntamientos; 24 juntas municipales;
16 alcaldías; 96 concejales por el principio mayoría relativa
y 64 de representación proporcional. Para lo anterior, el
ﬁnanciamiento público asciende aproximadamente
a 12,426 millones de pesos, de los cuales 6,703
corresponden al ﬁnanciamiento ordinario, de
actividades especíﬁcas y de campañas
en el proceso electoral federal y 5,723
millones de pesos al ﬁnanciamiento
por gasto ordinario y de campaña en
las entidades federativas para los
procesos locales en 2018.

La reforma electoral de 2014 determinó que la ﬁscalización de gastos de
campaña es competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral, a
través de la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización.
Esta última tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes
que presenten los Partidos Políticos y candidatos respecto del origen,
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo
de ﬁnanciamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas en
materia de rendición de cuentas que se presenten en su contra.

C
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Como caso emblemático tenemos la elección del estado de Coahuila en
2017, donde la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 2.45%, caso
en el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que el
ganador rebasó en 7.91% el tope de campaña, lo que ubicó la elección en causal
de nulidad. Situación que se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, con el argumento de que el INE aplicó normas no vigentes y nuevos
criterios en la ﬁscalización del gasto de campaña, así como el considerar conceptos de
gastos no reportados y aplicar variables en las matrices de precios y prorrateo indebido,
así como indebida valoración de pruebas. El 6 de octubre de 2017, la Sala Superior del Tribunal
Electoral ordenó al INE volver a calcular los gastos de campaña del candidato vencedor y elaborar
un nuevo dictamen. El 20 de octubre, el Consejo General aprobó por unanimidad una nueva cuenta en la
que el candidato vencedor sí rebasó el tope de gasto de campaña, pero sólo en 1.61%, en lugar de 10.52%,
como había sido su cálculo la primera vez. Modiﬁcaciones a la estimación del gasto de campaña que no se
actualizará el rebase del 5% del tope de gasto de campaña para considerar la anulación de dicha elección.
La ﬁscalización es un factor determinante en un esquema de alta competencia, en donde los resultados del
primero y segundo lugar se encuentren dentro de los márgenes de nulidad. No serán pocas las elecciones
que se resolverán en el Tribunal Electoral.
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l argumentar que “el internet no
puede ser considerado por el estado
mexicano como un instrumento de
lujo para los mexicanos”, el diputado
federal de Movimiento Ciudadano,
Jorge Álvarez Máynez, propuso
eliminar el IEPS al internet y las
telecomunicaciones.
El legislador ciudadano, consideró
que al gravar este servicio se “ha
excluido a millones de mexicanos de la
oportunidad de desarrollo”
Señaló que el nivel de conectividad en
México es de los más bajos de la OCDE
y el gobierno mexicano no ha atendido
el tema, sino que ha entorpecido el
acceso a internet de los mexicanos más
desfavorecidos.
Lamentó que el problema de la
desigualdad afecta también en este
tema, pues los estados con mayores
índices de pobreza son quienes tienen
menor acceso y el gobierno no ha logrado
crear condiciones para que lo tengan.

Álvarez Máynez apuntó que “mientras el 10 por ciento más rico de
la población dedica 1% de sus ingresos a telecomunicaciones,
tecnología e internet, el 10 por ciento más pobre de la población le
dedica 10% del suyo”.
Destacó que restar el impuesto es posible, toda vez que se
aumente la recaudación a industrias dañinas para los mexicanos,
como la tabacalera, cuyo producto genera un gasto al estado
mexicano de 43 mil millones de pesos, pues eso es lo que se
gasta en atender los problemas de salud que generan en la
población.
Llamó a que se legisle para modiﬁcar el esquema ﬁscal
y utilizar el IEPS para alinear conductas sociales. “No
podemos penalizar la conectividad”.

PROPUESTAS

DE LEY
IMPUESTO&CERO
IMPUESTO
LOS ROSTROS LEGISLATIVO

LUNES 07 DE MAYO DE 2018
+PÁGINAS 14-15
+
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IN
CHECK
SABOR&RAÍCES
LOS ROSTROS LEGISLATIVO
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+PÁGINAS 16-17

ENCUÉNTRALO EN:
DOLORES #16, COL. CENTRO, CDMX.
Twitter: @Testal
Facebook: @RestauranteTestal
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i tu objetivo es regocijar tu paladar con comida mexicana de alta cocina, el
restaurante Testal, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México,
es la respuesta a tu antojo.

Con platillos tradicionales, este rincón ubicado en las entrañas del corazón de la
capital, a unas cuadras de metro Bellas Artes, ofrece todo el folklor y sabor de la
gastronomía nacional. Con cada bocado uno se transporta a la nostalgia de la
sazón familiar y a los territorios gastronómicos más representativos del país
como Oaxaca, Puebla y Michoacán.
En Testal se pueden degustar desde los famosos tacos de lengua,
crema de chicharrón, un sutil mole a la zarzamora con arroz y plátano
macho y el clásico chambarete de res en salsa verde acompañado de
nopales y habas.
Tal y como su nombre lo refiere, Testal explota el origen de la comida
mexicana, como la bolita de masa con la que se hace la tortilla. Con
cada ingrediente imprimen la pasión para hacer de cada platillo único
y especial.
Y sus postres no son la excepción, ya que las guayabas rellenas con dulce
de vainilla y helado de pinole cierran con broche de oro toda experiencia
culinaria.
Nominado como uno de los 100 imperdibles en gastronomía, el menú de Testal se
adapta a la exigencia de cada comensal, debido a que su carta se renueva cada 4
meses para desayunos y cada dos para comidas, con la finalidad de cumplir con
las sugerencias de los comensales.
En definitiva, un lugar que destila sabor a México.
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DIPUTADOS

Ante los altos índices de violencia, el diputado federal del PRD,
Jesús Zambrano Grijalva, exigió se modifique la estrategia de
combate a la delincuencia del gobierno federal.

El diputado federal del PAN, Marko Cortés Mendoza, consideró que con
Andrés Manuel López Obrador en la presidencia México, se perdería lo
poco que “hoy tenemos”.

Un instante

en la Cámara

La Cámara de Diputados aprobó 118 proyectos de decreto
durante el periodo ordinario de sesiones que concluyó el 30 de
abril, de los cuales 12 se refieren a nuevas leyes, 8 a reformas
constitucionales y 98 modifican diversos ordenamientos
y decretos. El Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura inició el 1 de
febrero y durante estos meses se llevaron a cabo un total
de 28 reuniones del pleno. El presidente de la Cámara de
Diputados, Édgar Romo García, afirmó que el último periodo
de la legislatura superó el complejo desafío de llevar a
cabo acciones que consolidaron la ruta de las reformas
estructurales “más impactantes” en nuestro país.
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ / RENAN LÓPEZ

El diputado federal de Morena, Rodrigo Abdala Dartigues, asegura
que la fuerza que tiene AMLO se verá reflejada en las urnas y con
triunfos en las elecciones.
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Diputados federales del PRD exigen se liberen los recursos del FONDEN
para la reconstrucción de los damnificados del sismo del 19-S.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés Mendoza (PAN), inaugura la VI Muestra del Libro del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados.

Los diputados federales del PVEM, Omar Noé Bernardino Vargas
y Jesús Sesma Suárez, al inicio de la Sesión Ordinaria.

Los diputados del PES, Norma Edith Martínez Guzmán
y Alfredo Ferreiro Velazco, celebran la aprobación de la
iniciativa que elimina el fuero constitucional.

La diputada federal de Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila, logró reformas al
artículo 77 de la Ley General de Salud.
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DIPUTADOS

El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García (PRI), propuso
reforma para evaluar el trabajo legislativo.

La diputada federal del PAN, Karla Osuna Carranco,
impulsa iniciativas desde el Congreso a favor de la
juventud mexicana.

La diputada federal del PRI, Sara Latife Ruiz Chávez, es coordinadora de Turismo
de la campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña.

El diputado federal de MC, Jorge Álvarez Maynez, se congratuló por la aprobación de la iniciativa por la que se elimina el fuero a todos los
servidores públicos.
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Bárbara Botello Santibáñez exhortó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a revisar las irregularidades
en el otorgamiento de la concesión por 30 años a la Sociedad México Proyectos y Desarrollos, SA de CV.

La diputada federal del PRI, Lucely Alpizar Carrillo, sentó las bases para que en
el presupuesto del 2019 se etiqueten recursos específicos para la prevención del
cáncer cervicouterino y de pulmón.

El diputado federal del PES, Abel Cruz, impulsa iniciativa
para prevenir los altos índices de obesidad en el país.

Desde tribuna, la diputada federal del PVEM, Lorena Corona, aplaudió la
iniciativa aprobada para eliminar el fuero.
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Cámara de DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
Presidente: Édgar Romo García (PRI).
Vicepresidentes: Martha Sofía Tamayo Morales (PRI), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (PAN), Arturo Santana
Alfaro (PRD), y María Ávila Serna (PVEM).
Secretarios: Sofía del Sagrario de León Maza (PRI), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN), Isaura Ivanova Pool
Pech (PRD), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (PVEM), Ernestina Godoy Ramos (Morena), Verónica Bermúdez
Torres (MC), María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) y Ana Guadalupe Perea Santos (PES).

JUCOPO
Presidente: Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN).

INTEGRANTES
Carlos Iriarte Mercado (PRI) Coordinador del Grupo Partido Revolucionario Institucional.
Marko Cortés Mendoza Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Rocío Nahle García Coordinador del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional.
Jesús Sesma Suárez Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Macedonio Tamez Guajardo (MC) Coordinador del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Ciudadano.
Luis Alfredo Valles Mendoza Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

COMISIONES ORDINARIAS
De las 56 comisiones ordinarias de trabajo que se encuentran conformadas en San Lázaro, 18 son las de
mayor envergadura, ya que dictaminan y dan publicidad a las iniciativas que se discutirán en el pleno.
Hacienda. Presidente: José Teodoro Barraza López (PAN).
Radio y Televisión. Presidenta: Lía Limón García (PVEM).
Gobernación. Presidenta: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI).
Trabajo y Previsión Social. Presidenta: Ana Georgina Zapata Lucero (PRI).
Presupuesto y Cuenta Pública. Presidente: Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI).
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Presidente: Luis Maldonado Venegas (PRD).
Seguridad Pública. Presidente: Cesar Augusto Rendón García (PAN).
Defensa Nacional. Presidente: Virgilio Daniel Méndez Bazán (PRI).
Marina. Presidente: Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC).
Puntos Constitucionales. Presidenta: Guadalupe Acosta Naranjo (PRD).
Justicia. Presidente: Álvaro Ibarra Hinjosa (PRI).
Infraestructura. Presidente: Baltazar Hinojosa Ochoa (PRI).
Relaciones Exteriores. Presidente: Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI).
Fortalecimiento al Federalismo. Presidente: Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN).
Economía. Presidente: Jorge Enrique Dávila Flores (PRI).
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SENADO de la República
MESA DIRECTIVA
Presidente: Ernesto Cordero Arroyo (PAN).
Vicepresidentes: Graciela Ortiz González, del PRI; César Octavio Pedroza Gaitán, del PAN; David Monreal Ávila, del
PT; y Adolfo Romero Lainas, del PRD
Secretarios: Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del PRI; Rosa Adriana Díaz Lizama, del PAN; Lorena Cuéllar Cisneros, del PT;
senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM y Martha Palafox Gutiérrez, del PRD.

JUCOPO
Presidente: Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI)

INTEGRANTES
Fernando Herrera Ávila: Coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional.
Luis Sánchez Jiménez: Coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática.
Manuel Bartlett Díaz: Coordinador de los senadores del Partido del Trabajo.
Carlos Alberto Puente Salas: Coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México.
Emilio Gamboa Patrón: Senador del Partido Revolucionario Institucional.
Miguel Romo Medina (PRI).

COMISIONES ORDINARIAS
El Senado de la República se encuentra conformado por 64 Comisiones Ordinarias de Trabajo, de las cuales,
15, principalmente, son las que filtran los temas que se discuten en la Cámara Alta.
Gobernación. Presidenta: María Cristina Díaz Salazar (PRI).
Desarrollo Social. Presidenta: Iris Vianey Mendoza Mendoza (PRD).
Relaciones Exteriores. Presidenta: Laura Rojas Hernández (PAN).
Estudios Legislativos. Presidente: Miguel Romo Medina (PRI).
Derechos Humanos. Presidenta: Angélica de la Peña Gómez (PRD).
Hacienda y Crédito Público. Presidente: Manuel Cavazos Lerma (PRI).
Seguridad Pública. Presidente: Ernesto Gándara Camou (PRI).
Marina. Presidente: Ricardo Barroso Agramont (PRI).
Puntos Constitucionales. Presidente: Enrique Burgos García (PRI).
Justicia. Presidente: Héctor David Flores Ávalos (PAN).
Energía. Presidente: Salvador Vega Casillas (PAN).
Trabajo y Previsión Social. Presidente: José María Tapia Franco (PRI).
Estudios Legislativos Primera. Presidenta: Laura Guadalupe Herrera Guajardo (PAN).
Estudios Legislativos Segunda. Presidente: Benjamín Robles Montoya.
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SENADORES

El vicecoordinador de los senadores PT- Morena, Luis
Humberto Fernández Fuentes, resaltó que su bancada fue
la fracción más eficiente y constante en la defensa de los
intereses de los mexicanos.

El senador del PRI, Marco Antonio Olvera Acevedo, inauguró la exposición
“Tierra Inquieta” para promover la cultura y el arte de Fresnillo, Zacatecas.

Legislando
La senadora Dolores Padierna Luna destacó los avances
y pendientes que dejó la LXIII Legislatura del Senado de la
República, agradeció el trabajo en equipo, la amabilidad
política y el debate sustantivo que, en términos generales,
“marcó nuestro trato en las distintas responsabilidades que
asumí como senadora”. Reconoció el avance en reformas
en favor de los derechos humanos, protección de migrantes,
combate a la violencia en contra de las mujeres, así como los
pendientes en temas como la instrumentación completa del
Sistema Nacional Anticorrupción
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ / RENAN LÓPEZ

El senador del PAN, José de Jesús Santana García, exhortó a la SCT y
a la PROFECO a que difundan los derechos de los pasajeros y a que
instale módulos de información y quejas en los aeropuertos del país.
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Los senadores Ernesto Gándara Camou (PRI), Fernando Herrera Ávila
(PAN), y Emilio Gamboa Patrón (PRI), al término de la Sesión Ordinaria.

Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora del PAN,
consideró necesario avanzar hacia la transparencia, pero
sin tintes populistas.

El senador del PAN, Francisco Búrquez Valenzuela, realizó
una fuerte autocrítica al poder legislativo.

La senadora del PRI, Lucero Saldaña Pérez, defiende los derechos de las
mujeres mexicanas.
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SENADORES

El coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez Jiménez, denunció que la Ley General de Comunicación Social es una simulación.

Ernesto Ruffo Appel, del PAN, propuso reformar la Constitución
para incorporar la figura del “City Manager”.

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, resaltó que
las negociaciones del TLCAN y el TPP-11 le van a permitir a México dar pasos
agigantados para convertirse en un gran atractivo comercial.
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La senadora independiente, Martha Tagle Martínez,
consideró necesario legalizar el consumo y auto cultivo
de la marihuana.

La senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert,
resaltó que las mujeres deben empoderarse para ser
competitivas.

El senador independiente, Fernando Mayans Canabal, pidió no criminalizar a los
médicos del país.

Luis Armando Melgar Bravo, senador independiente, propone
que la Comisión Federal de Competencia Económica pueda
interponer acción de inconstitucionalidad en contra de actos
administrativos y regulaciones de los tres órdenes de gobierno.

La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, celebró
la aprobación del dictamen que expide la Ley Federal
de Declaración Especial de Ausencia para Personas
Desaparecidas.

Manuel Bartlett Díaz, coordinador de los senadores de PT-Morena, denunció que
el Bronco estará en la boleta electoral por órdenes de Enrique Peña Nieto.
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TINTA &

PAPEL

TRISTEZA&REALIDAD
LOS ROSTROS DE LEGISLATIVO

LUNES 07 DE MAYO DE 2018
+PÁGINAS 26-27

MÉXICO: EL PAÍS DE LAS AUSENCIAS FORZADAS
En días pasados, la desaparición de los tres estudiantes de
cine en Jalisco, culminó de manera trágica. Las autoridades
informaron que fueron confundidos con un narco rival por un
grupo delictivo, asesinados y disueltos en ácido.
Este indescriptible suceso, se suma a las más de 30 mil personas
desaparecidas (según fuentes oficiales) en México, incluyendo
a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de quienes no se sabe nada
FOTOS: ESPECIAL ROSTROS
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desde el 26 de septiembre de 2014.
Familiares de las víctimas han convertido su vida en una
constante búsqueda, en un calvario sin fin, en una eterna
espera y en una dolorosísima hermandad, a falta de respuestas
y soluciones efectivas de parte de un gobierno que ha sido
superado por sus fallos.
Presentamos este poema de Sara Uribe*, que representa la cruel
realidad de muchos mexicanos:

INSTRUCCIONES
PARA CONTAR MUERTOS
Uno, las fechas, como los nombres, son lo más
importante. El nombre por encima del calibre de
las balas.

Me llamo Antígona González y busco entre los
muertos el cadáver de mi hermano.

Dos, sentarse frente a un monitor. Buscar la nota
roja de todos los periódicos en línea. Mantener la
memoria de quienes han muerto.

Soy Sandra Muñoz, vivo en Tampico,
Tamaulipas y quiero saber dónde están los
cuerpos que faltan. Que pare ya el extravío.

Tres, contar inocentes y culpables, sicarios, niños,
militares, civiles, presidentes municipales,
migrantes, vendedores, secuestradores, policías.

Quiero el descanso de los que buscan y el de los
que no han sido encontrados.

Contarlos a todos.

Quiero nombrar las voces de las historias que
ocurren aquí.

: ¿Quién es Antígona dentro de esta escena y qué
vamos a hacer con sus palabras?
: ¿Quién es Antígona González y qué vamos a
El cuerpo de uno de los míos.
hacer con todas las demás Antígonas?
: No quería ser una Antígona
Para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre pero me tocó.
son nuestros cuerpos perdidos.
Nombrarlos a todos para decir: este cuerpo
podría ser el mío.

*Sara Uribe, es una poeta mexicana, nacida en 1978. Cuenta con siete libros de poesía y su trabajo se
publica periódicamente en antologías de todas partes del mundo. Ha sido galardonada con el Premio
Nacional de Poesía Tijuana 2005 y el Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo 2005-2006.
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entrevista
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JAVIER

Para el vocero de la campaña presidencial del PRI, Javier Lozano
Alarcón, las encuestas que ponen a José Antonio Meade en un lejano
tercer lugar del puntero de la contienda, no definen el rumbo, ni el
resultado del próximo 1 de julio.
Aseguró que José Antonio Meade Kuribreña alcanzará al candidato
de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya que “es un hombre
serio, responsable, preparado, capaz y no plantea ocurrencias que
nos regresan al pasado”.
En entrevista con Los Rostros, el también senador de la República,

afirmó que el abanderado tricolor tomará la batuta de la contienda
presidencial por una sola razón: “El 60 por ciento de la gente no
quiere a López Obrador en la presidencia de la República”.
Pese a que hasta el momento los números no favorecen al candidato presidencial del PRI, Lozano Alarcón, descartó que Meade vaya
a declinar a favor del candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, para
derrotar a Andrés Manuel López Obrador.

1

LA BANDERA PRINCIPAL DE JOSÉ ANTONIO
MEADE ES LA HONESTIDAD, LA TRANSPARENCIA, PERO NO LE ESTÁ ALCANZANDO
PARA PODERLE COMPETIR A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, QUE VA PUNTERO
EN LA CONTIENDA. ¿CÓMO VA LA ESTRATEGIA PARA REVERTIR ESTA TENDENCIA?
Cada quien ve lo que quiere. Por ejemplo, en el debate
le fue bastante bien, fue el que presentó mayor número
propuestas. La seriedad, la preparación, la capacidad y la
honestidad están de su lado. Los otros candidatos no son
capaces de presentar un 7 de 7 como lo hizo José Antonio
Meade, porque no hay congruencia entre lo que declaran
que tienen como ingresos y su estilo de vida. Ahí está la
gran contradicción y eso marcará la diferencia. Hay que
hacerle ver a la gente que le conviene tener un presidente
serio, responsable, preparado y capaz.

2

¿LE ALCANZARÁ A MEADE PARA QUE SE
CIERRE LA CONTIENDA?

3

¿QUÉ HAY DE CIERTO DE QUE MEADE DECLINARÍA POR ANAYA?

Si, por una razón: El 60 por ciento de la gente no quiere a
López Obrador en la presidencia de la República.

Es absolutamente falso. Totalmente descartado. No hay
Plan ‘B’, el único Plan es el ‘A’ y se llama José Antonio Meade, llegar hasta el final y ganar la presidencia de la República. Con Ricardo Anaya ni a la esquina.

FOTOS: ESPECIAL ROSTROS
POR: RENAN LÓPEZ

LOZANO
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ENTRE
páginas

¿Y DÓNDE
QUEDÓ LA
BOLITA?

Durante la presentación del libro ¿Y dónde quedó la bolita? de Leonardo
Núñez González, los senadores del PAN, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela y Víctor Hermosillo y Celada,
se pronunciaron por emprender reformas legislativas que frenen el uso
discrecional de recursos públicos por parte del gobierno federal. Es un libro
que busca hacer accesible a la ciudadanía la información de la Cuenta Pública y de cómo el gobierno desvía recursos a rubros no previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por el Congreso
FOTOS: ESPECIAL ROSTROS / POR: RENAN LÓPEZ
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Durante la presentación.

Sen. Ernesto Ruffo Appel (PAN).

A DESTACAR:
•La senadora Marcela
Torres Peimbert señaló
que mientras exista la
posibilidad de que el
Ejecutivo Federal pueda
transferir recursos del
presupuesto a proyectos
o programas que sean
de su mayor interés,
prevalecerá la opacidad
y la desconfianza de la
población.
•Hermosillo y Celada refirió
que el uso discrecional del
PEF, es una de las causas
de diversos problemas
financieros del país,
como la contratación
de deuda pública que
afecta directamente
a la población, pues
actualmente cada
mexicano adeuda 87 mil
586 pesos.
•Leonardo Núñez
González, autor del
libro, expuso que las
personas interesadas
consultan generalmente
el Presupuesto de Egresos,
aprobado anualmente por
la Cámara de Diputados;
sin embargo, es en la
Cuenta Pública dónde
se concentran los datos
verídicos de cómo gastó el
gobierno.
•Refirió que, al revisar
la Cuenta Pública, que
se presenta cada 30 de
abril, encontraremos
información valiosa
e impactante, como
que en 16 años de vida
democrática se han
gastado 4.1 billones de
pesos más de lo que se
había aprobado, lo cual
representa casi 20 por
ciento del PIB.
•Los senadores Francisco
Búrquez Valenzuela y
Ernesto Ruffo Appel,
destacaron que en la
Cámara Alta ya se han
emprendido acciones para
transparentar los gastos
del Gobierno Federal,
aunque todavía falta
mucho por hacer.

Marcela Torres Peimbert.

El libro.

El autor y el senador Víctor Hermosillo y Celada (PAN).
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LAS D
COR E
SE COMPROMETEN ALLANAR EL CAMINO

E

l presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder
norcoreano, Kim Jong-un, han prometido
hacer esfuerzos sinceros para lograr un
progreso en su reunión cumbre bilateral, en
lo que puede calificarse un nuevo inicio en
sus relaciones.
La cumbre histórica se inició después de que ambos
líderes se reunieran por primera vez en la Línea de
Demarcación Militar (MDL, según sus siglas en inglés),
dentro de la Zona Desmilitarizada fuertemente
fortificada.
El líder norcoreano se detuvo para firmar un libro de
visitas en la Casa de la Paz de Corea del Sur antes de
que los dos se reunieran para una discusión privada.
“Una nueva historia comienza ahora. Una era de paz,
desde el punto de partida de la historia”, escribió Kim
en coreano en el libro, colocando la fecha y firmando
el mensaje.
Ambos líderes se vieron en la aldea de la tregua de
Panmunjom, que, según Moon, ahora simboliza la paz
en lugar de la división con la visita de Kim al Sur.
Previamente, Kim le dijo a Moon: “me alegro de verle”,
mientras el presidente surcoreano le aguardaba en el
lado sur de la MDL para su primer encuentro, que fue
seguido rápidamente por un apretón de manos.
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DOS
R EAS
PARA ALCANZAR LA PAZ

“No puedo detener mi emoción cuando nos encontramos
aquí, en un lugar tan histórico. Además, es muy
conmovedor que usted, señor presidente, haya venido a
Panmunjom, la línea de demarcación, para saludarme”,
señaló el líder norcoreano.
Moon también se mostró alegre, diciendo que estaban
frente a un “momento histórico”.
El líder norcoreano sorprendió a muchos al invitar a
Moon a cruzar brevemente la frontera intercoreana hacia
el lado norcoreano, evento que no fue programado.
Las conversaciones oficiales comenzaron unos
45 minutos después de que Kim cruzara la MDL,
convirtiéndose en el primer líder norcoreano en hacerlo
desde el fin de la Guerra de Corea de 1950-53.
Moon expresó su agradecimiento a Kim por acordar
sostener la cumbre intercoreana.
Asimismo, el mandatario surcoreano subrayó que el
momento en el que el líder norcoreano cruzó la Línea
de Demarcación Militar, Panmunjom se convirtió en
un símbolo de paz, no en uno de división, expresando
de nuevo su respeto a Kim por su decisión.

FOTOS: ESPECIAL ROSTROS
POR: NOTIMEX
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entrevista

FIDEL
Demédicis
Hidalgo

Luchador social desde los 14 años y comprometido
con la izquierda mexicana, el senador del bloque
parlamentario del PT-Morena en la Cámara Alta, Fidel
Demédicis Hidalgo, asegura que México se convulsionará después del primero de julio.
Afirma que no es sencillo que los que han ostentando
el poder por años lo pierdan: “El cambio de régimen
significa que las cosas se tendrán que ir acomodando
y que los privilegios que hoy lastiman al pueblo se
tendrán que ir reduciendo”.
En entrevista con Los Rostros, el también candidato
independiente a gobernador por el estado de Morelos,
insiste que si pierden la presidencia de la República y
las cámaras en el Congreso de la Unión “va haber un
litigio y convulsión en el país”.
Como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural,
en el Senado de la República, lamenta que en materia
agraria existan dos Méxicos: “el de los agroindustriales
y el de los campesinos pobres”.
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1
3

¿CÓMO DEFINIRÍA A FIDEL
DEMÉDICIS HIDALGO?

Es un personaje que está involucrado con el
pueblo, que para construir su conciencia ha tenido que aprender de las enseñanzas que la gente
le ha dado. Este aprendizaje me ha servido
para poder generar una forma de vida que me
permite acercarme a las personas y buscarles
solución a sus problemas. Soy un hombre muy
comprometido con mi pueblo.

2

¿ES UNA REALIDAD QUE ESTAMOS EN DESIGUALDAD DE CONDICIONES JUNTO A OTRAS
NACIONES?

Mientras Estados Unidos subsidia de manera muy importante
a sus campesinos, en México prácticamente el subsidio es cero.
Dan algunos incentivos, pero no de manera general en el país.
Aquí el que tiene más saliva traga más pinole y no debe de ser
así, la política pública para el campo debe ser una situación
homogénea impulsando el desarrollo del país de manera
igualitaria.

¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁL ES EL GRAN PENDIENTE EN MATERIA AGRARIA?

Presionamos durísimo con las organizaciones campesinas, pero por los intereses de los grandes agricultores, de las trasnacionales que
vieron amenazada la posibilidad de que los campesinos pobres compitieran en el mercado de manera organizada, no permitieron la
reforma al campo mexicano.

4

¿DE LLEGAR ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR A LA PRESIDENCIA, EL CAMPO TENDRÁ
MAYOR APOYO?

Estoy convencido que va a ganar Andrés
Manuel López Obrador, él tendrá la capacidad y la voluntad política para voltear
los ojos hacia el campo mexicano de los
pobres. No se concibe la autosuficiencia
alimentaria si no hacemos que produzcan
los millones de campesinos que están
parados por falta de recursos.

5

¿SE VE COMO GOBERNADOR
DE MORELOS?

El 54 por ciento de los morelenses van a
elegir como opción a los independientes
y en Morelos soy el único candidato a gobernador por esta vía. Es una nueva ruta,
un aire fresco a la democracia cuando se
hace de manera sincera. Voy a ser gobernador del estado.

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
POR: RENAN LÓPEZ
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LA

NOTA
JUSTICIA&DERECHO
LOS ROSTROS LEGISLATIVO

LUNES 07 DE MAYO DE 2018
+PÁGINAS 16-17

“SOMOS
MÉDICOS,

NO

CRIMINALES”
Ante la polémica que generó la detención del
ortopedista pediatra, Luis Alberto Pérez Méndez,
quien fue acusado por el homicidio de un menor
en el estado de Oaxaca y que posteriormente
fue liberado por las autoridades, el senador
independiente, Fernando Mayans Canabal, exigió
adecuar el marco jurídico penal de la profesión
médica, a fin de contar con una regulación que
evite la criminalización de los profesionales de la
salud.
Desde tribuna en representación de toda la
comunidad médica de la República Mexicana,
Mayans Canabal, indicó que este caso “marcó
un parteaguas para toda la práctica médica,
incluso odontológica”, para criminalizar a
los profesionales de salud, debido a que
“diariamente se realizan procedimientos y
administración de medicamentos en consultorios,
unidades quirúrgicas rurales, unidades médicas
ambulatorias, sin que ninguna cuente con
unidades de cuidados intensivos”.
El legislador tabasqueño puntualizó que “la
reacción anafiláctica (causa por la falleció el
menor de tres años), se presenta en 1 de cada 30
mil casos, es una entidad clínica descrita y no hay
forma de saber si uno es alérgico a algo a lo que no
ha sido expuesto anteriormente”.

Con énfasis y una furia incontrolable,
Mayans, médico de profesión, deploró
que la infraestructura médica en el país
se encuentre desmantelada, hospitales
que se están cayendo a pedazos, en
donde los médicos tienen que trabajar
en condiciones “paupérrimas” para la
atención de los enfermos, cumpliendo
su juramento de salvar vidas.
Señaló que el gobierno federal “invierte
en el sector salud el 3.3 por ciento del
producto interno bruto, el más bajo de
toda américa y la OCDE”.
Lamentó que desde el 16 de abril
de 2017 se encuentre pendiente
de dictamen, en la Comisión de
Justicia del Senado de la República,
la iniciativa para adecuar el marco
jurídico penal de la responsabilidad
de la profesión médica, a fin de contar
con una regulación que evite la
criminalización de la profesión de la
salud.
Llamó a toda la comunidad médica
a movilizarse y que este caso
sirva de ejemplo para que no se
les criminalice y se vulneren sus
derechos.
Tras su liberación, el ortopedista
pediatra, Luis Alberto Pérez
Méndez, exigió que la medicina
debe ser respetada por la justicia y
que la actuación que las autoridades
tiene con las personas que
desarrollan una actividad
médica sea conforme a
derecho.

Fotos: Especial Rostro
Por: Renan López
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LA TERAPIA

FAMILIAR DEBE SER

GRATUITA

Con la finalidad de prevenir y evitar la desintegración familiar, la
senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, propuso reformar
el artículo 35 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para que las autoridades en materia de desarrollo
integral de la familia, instituciones públicas y privadas ofrezcan
servicios terapéuticos en materia familiar, de pareja, maternidad
y paternidad de manera gratuita.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, detalló que la

terapia familiar, es una forma de psicoterapia que ayuda a las
familias en sus dificultades derivadas de las diferencias entre
cada uno de sus miembros, con la cual se provee recursos a las
personas para lograr relaciones cercanas para ayudarse entre sí.
Indicó que la familia se encuentra inmersa en un proceso que
le plantea desafíos en todos los ámbitos, la globalización
cultural y de las comunicaciones, las limitaciones económicas,
la inseguridad, la violencia, entre otras.
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Explicó que la propuesta de reforma tiene el objetivo de incluir
la terapia familiar en el artículo 35 de la Ley, porque en dicho
precepto no se tomó en cuenta la materia familiar y esta debe
quedar plasmada, debido a la importancia que tiene como núcleo
básico de nuestra sociedad.
La secretaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en
la Cámara Alta, señaló que dentro de las dificultades por las que
atraviesan las familias en nuestro país, integradas en poco más
de 31 millones de hogares, se encuentra la desintegración familiar,
entendida como el rompimiento de la unidad familiar en el que
uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus
obligaciones o deberes.
Deploró que lamentablemente existen un gran número de factores
para que los padres de familia y la misma familia se desintegren,
tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y
los problemas económicos, entre muchos más.

Fotos: Especial Rostros
Por: Renan López
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CON INFINITI Q60 EL CONDUCTOR ESTARÁ INSPIRADO
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Y PODRÁ LLEGAR TAN LEJOS COMO QUIERA.
CON INFINITI LA EMOCIÓN NO TIENE FIN Y LA
INNOVACIÓN CON LA QUE CUENTA TE HARÁ VOLAR

Sus curvas espectaculares
°
y pliegues profundos ampli-

fican su poderosa elegancia.

Sus rines de 20”,
°
escape deportivo
y su color Rojo
Rubí te comunican
seguridad.

INFINITI

INSPIRADOR
Y PODEROSO
TEXTO: AGENCIAS/ EDICIÓN: VERÓNICA PEGÓN/
DISEÑO: IVÓN GUZMÁN/ FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

D

iseñado para intensificar tus
sentidos mientras manejas,
ofrece ideas audaces para los
conductores más atrevidos.
Eleva tu dominio del camino
y del tráfico. Elige un interior. Sumérgete
en el sonido, textura y tecnología que celebran al conductor mientras persigues
el horizonte.
Revoluciona la manera en que manejas. La Dirección Asistida Electrónica
(DAS) es el primer sistema de dirección
digital en el mundo que hace que tus movimientos sean suaves y precisos; la di-

rección actúa con la Suspensión Dinámica
Digital (DDS) y ambos se ajustan continuamente a las condiciones del camino.
INFINITI Q60 está inspirado para
complacer y extender tus sentidos,
para que conduzcas de manera más sencilla y anticipes lo inesperado. Las tecnologías de asistencia utilizan las mismas
innovaciones técnicas que nos inspiran a
ir más allá.
Los sistemas reaccionan al tráfico para
ayudarte a frenar, acelerar a tu velocidad
preestablecida e incluso a mantenerte
dentro de tu carril.
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1

Diseño deportivo
°
que pone el poder a tu
mando. Tecnología de
última generación.

2

Un cómodo interior
°
que te hará tener los
mejores viajes de tu
vida.
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DISEÑO E INNOVACIÓN
QUE NO TIENE IGUAL

3

Cada aspecto de
°
Q60 está diseñado
para inspirar cada
trayecto.

faros LED inspirados
°enLos
el ojo humano, ofrecen
una mirada provocativa.

PROPORCIONA
ESTABILIDAD
Y SEGURIDAD

»Q60 presenta un diseño aerodinámico delantero y trasero Zero
Lift. Evita que el vehículo se eleve a altas velocidades.
» Suficientemente bajo como
para mantenerse en el suelo.
Suficientemente amplio
como para ofrecer una mayor
estabilidad.

POTENCIA Y
VELOCIDAD EN
TODO MOMENTO

>El precio de este potente vehículo
va desde los $ 1,021,900 MXN

»Experimenta la sensación de
potencia turbo cargada cada
que pisas el acelerador. Tiene
un motor V6 Twin-Turbo de 3.0
litros que alcanza una potencia
de hasta 400 hp.
»El desempeño estimulante de
su motor de doble turbocompresor. La sensacional capacidad de respuesta del primer
sistema de manejo digitalmente adaptable.
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Fotos: Especial Rostros
Por: Diva Hadamira Gastélum Bajo,
Senadora de la República

RECONOCER Y GARANTIZAR
LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS DESAPARECIDAS
ES UNA TAREA URGENTE DE ATENDER

E

l incremento de familias
en situación de exilio
involuntario y la
búsqueda de personas
desaparecidas, son temas
que ponen en evidencia
la crisis humanitaria que
enfrentamos día a día en
nuestro país y a nivel internacional.
El desplazamiento y desaparición forzada
en México han sido temas marginados y
rezagados a pesar de ser una constante en la
historia humana. Dos grandes problemáticas
que, si bien podríamos decir van de la mano,
incesantemente cambian de cara, afectando
de forma diferenciada tanto a mujeres como
a hombres; y es que, son principalmente las
mujeres quienes la enfrentan con un mayor
riesgo de ser víctimas de diversos abusos,
además de llevar a cuestas la estigmatización
social y la negación de sus derechos
fundamentales, -muchas veces- por pertenecer
a una minoría étnica, vivir en condiciones de
marginación o contar con alguna discapacidad;
lo que aumenta la vulnerabilidad y la
adversidad que a diario sufren.
Son también las mujeres quienes asumen la
seguridad e integridad de sus familias cuando
se enfrentan no solamente a dejar su hogar,

sino también a dejar su vida, su patrimonio, sus
familias, sus vínculos y arraigos con su propia
identidad; pues desde el punto de vista de la
autoconservación, quienes se desplazan de
manera forzada es porque no tiene otra opción.
En el caso de la desaparición y búsqueda
de sus hijas e hijos, son también las mujeres
quienes han llegado a convertirse en grandes
forenses, colocándose las botas y sosteniendo
la pala para buscar en cada pedazo de tierra a
sus familiares.
Muchas son las causas que mantienen estas
problemáticas, algunas de ellas se relacionan
con los desastres naturales, usos y costumbres
otras más con la violencia e inseguridad,
conflictos religiosos y por tierras, así como
diversas violaciones a sus derechos humanos y
políticos.
Hasta ahora no contamos con un número
preciso de personas desaparecidas o en
situación de desplazamiento forzado interno.
Por un lado, conocemos las cifras oficiales, sin
embargo, existen las cifras proporcionadas
por organizaciones de la sociedad civil tanto
nacionales como internacionales que dejan
al descubierto la inmensidad de dichas
problemáticas.
En su momento, realizamos una propuesta
para reformar el artículo 21 de la Ley del

Sistema
Nacional de
Información
Estadística y
Geográfica, a
fin de que el
Subsistema
Nacional de
Información
Demográfica y
Social genere
indicadores
para atender
fenómenos y procesos sociales, los cuales
no se limitan solamente al Desplazamiento
Interno Forzado.
Es indispensable que el Estado Mexicano
cuente con un marco jurídico que garantice
la personalidad legal y los derechos de las
personas que se encuentren en situación
de desplazamiento o desaparición forzada
interna, brindar la protección necesaria a sus
familiares y contar con instituciones adecuadas
para investigar y sancionar a aquellos que
sean responsables; asegurando y garantizando
la reparación del daño de manera integral y
adecuada para las víctimas de estas graves
violaciones.
Si bien, en la Ley General de Víctimas se
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establecen medidas de protección y amparo
por parte del Estado mexicano, es primordial
reconocer, proteger y garantizar sus derechos
fundamentales, además de establecer el
procedimiento federal para la emisión de la
Declaración Especial de Ausencia y sus efectos.
La Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas no era suficiente,
necesitábamos dar un paso más; por ello, la Ley
Federal de Declaración Especial de Ausencia
por Desaparición era necesaria para cerrar un
círculo muy importante en una violación de los
derechos humanos más seria que nuestro país
ha tenido.
Con la aprobación de esta Ley ahora se
garantiza la mayor protección a las personas
desaparecidas y a sus familiares, en un breve

tiempo, sin que tengan que vivir una nueva
odisea y revictimización para acceder a un
documento que aminore los efectos negativos
de la desaparición de su familiar.
Han sido seis años de trabajo con familiares
de las personas desaparecidas, hoy podemos
decir que hemos dado un gran paso, no solo
por la ley sino también por la integración de
un importante Consejo Ciudadano que fungirá
como un órgano ciudadano de consulta del
Sistema Nacional en materia de búsqueda de
personas
Ya no basta solo el plasmar obligaciones en
instrumentos jurídicos, por supuesto que es
importante y fundamental; pero también
debemos actuar para que se apliquen estas
normas y recomendaciones, respetando ante

todo los derechos humanos de todas las
personas sin distingo alguno.
Quienes integramos los congresos y
gobiernos estamos obligados a atender y dar
respuesta a la situación de quienes además
de padecer estas violaciones y ser objeto de
discriminación, parecen ser invisibles a la
justicia, a las autoridades y a su propio entorno
comunitario y familiar.
Debemos de propiciar sociedades sin violencia
en las que todas las personas, sin importar su
género, condición social, religión o etnia gocen
de plenos derechos. No podemos cerrar los
ojos y no actuar en la defensa y la promoción
de la dignidad humana puesto que significaría
retroceder décadas en el desarrollo y logros
obtenidos.

entrevista

Al hacer un balance del trabajo legislativo que
realizó el Congreso de la Unión a unos meses
de concluir la LXIII Legislatura, el senador del
PAN, Francisco Búrquez Valenzuela, aseguró que
cualquier cambio que beneficie a la sociedad
será impulsado por los ciudadanos y no vendrá
de la clase política.
En entrevista con los Rostros, el legislador por el
estado de Sonora lanza una fuerte autocrítica al
trabajo parlamentario al considerar que “la plataforma legislativa que ha construido este país a
través de décadas está buena para la basura”.
Desde la Cámara Alta, quien es considerado uno
de los “nuevos bravos del norte”, consideró que
ninguno de los candidatos a la presidencia de la
República ofrecerá un cambio significativo para
todos los mexicanos.
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FRANCISCO
BÚRQUEZ VALENZUELA
1

¿QUÉ TEMAS CONSIDERA QUEDAN PENDIENTES DURANTE ESTA LEGISLATURA?

3

¿QUÉ MENSAJE ENVIARÍA A LOS CIUDADANOS
EN ESTOS MOMENTOS DE COYUNTURA POLÍTICA QUE ESTAMOS VIVIENDO DE CARA AL 1
DE JULIO?

Si pensamos en un país de libertades, el gobierno debería dejar el poder en manos de los ciudadanos. Ahorita quien tiene el
sartén por el mango, el que manda y el que tiene el poder, es
el político, no el ciudadano. A la luz de esto, más que legislar,
deberíamos deslegislar, hay 130 mil regulaciones que operan
como una camisa de fuerza para los ciudadanos, impidiendo
que este país se desarrolle. Hay leyes para todo, cualquier
persona que llegue a ser legislador, regidor en un municipio o
diputado local piensa que con leyes se van a resolver las cosas
y no es así. Los problemas se pueden resolver principalmente
desde el ámbito individual, desde la familia, desde la sociedad
civil.

No veo a ningún candidato que ofrezca un cambio, todos son
más de lo mismo y con las propuestas que yo veo que han
presentado y que vi en el debate aseguran que el país siga
nadando de muertito. Seguirá habiendo un 50 por ciento de
pobres, seguirá existiendo una inseguridad muy grande. Hay
que exigirles más a los políticos.

2

¿ES DIFÍCIL CAMBIAR LA REALIDAD DE LAS
PERSONAS ÚNICAMENTE CON LA CREACIÓN
DE LEYES?

4

¿CÓMO PUEDEN LOS POLÍTICOS DEVOLVERLES LA CONFIANZA A LOS CIUDADANOS?

v

Las soluciones desde el gobierno, que son las legislativas,
en un 90 por ciento se tienen que destruir. El mundo en el
siglo XXI requiere menos controles, menos diseño desde el
mundo político y más flexibilidad y libertad para las personas, para poder hacer la vida como cada quien la juzgue
conveniente, con la sola obligación de respetar la misma
libertad en los demás.

Bajando los impuestos y eliminándolos a los trabajadores.
Si tú quieres promover el desarrollo económico, quítales regulaciones e impuestos a los emprendedores. Si tú quieres
elevar la calidad de vida para los ciudadanos de menores
ingresos, quita los aranceles y las prohibiciones de importación de papa, porque las familias pagan el doble por este
alimento. Hay mil maneras de liberar la economía y que el
gobierno se dedique a cuidar el respeto a la libertad de las
personas.

FOTOS: ESPECIAL ROSTROS / POR: RENAN LÓPEZ
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FRANCISCO
BÚRQUEZ VALENZUELA
El senador panista afirma que los ciudadanos serán
los artífices del cambio, no la clase política

